
17590 

2. Objeto del con/rato: 

a) Modificación de alineación de muel1e en una 
longitud de 146 metros, construyendo nueva estruc
tum sobre pilotes .. 

Aumento de calado en zona contigua a la nueva 
alineación hasta la cota-14,50. con contención de 
talud de escollera, mediante muro en pie. realizado 
con inyecciones de cemento. 

b) Lugar de ejecución: Puerto de A1geciras. 
e) Plazo de ejecución: Catorce meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 758.263.285 
pesetas. con N A con las siguientes anualidades: 

1997: 11.600.000 pesetas. 
1998: 746.663.285 pesetas. 

5. Garantias: Provisional: 15.165 .. 266 pesetas. 
6. Obtencióll de documentación e,~jJ~formación: 

a) Entidad: Autoridad Portuaria de la Bahía de 
Algeciras. 

b) Domicilio: Avenida de la Hispanidad, 2. 
c) Localidad y código postal: A1geciras> 11207. 
d) Teléfono: (956) 58 54 OO. 
e) Fax: (956) 58 54 43. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo F·Maritimas. Subgrupo 
5·Con pilotes y tablaestacas. Categoria f. 

8. Presentació~ de las ofertas: 

a) Fecha linúte de presentación: 14 de noviem· 
bre de 1997, a las doce horas. 

b) Documentación a presentar: La especificada 
en el pliego de cláusulas administrativas. 

e) Lugar de presentación: 

1. Entidad: Autoridad Portuaria de la Bahía de 
Algeciras. 

2. Domicilio: Avenida de la Hispanidad, 2. 
3. Localidad y CÓdigo postal: A1geciras, 11207. 

d) Plazo dumnte el cual el licitador estará obli· 
gado a mantener su oferta: Tres meses. contados 
desde la apertum de ofertas. 

e) Admisión de variantes: Si. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Autoridad Portuaria de la Bahía de 
A1geciras. 

b) Domicilio: A venida de la Hispanidad. 2. 
c) Localidad: 1 1207 Algeciras. 
d) Fecha: 19 de noviembre de 1997. 
e) Hora: Las trece. 

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatariO. 

Algeciras, 26 de septiembre de 1997.-El Presi· 
dente. Francisco Solis Miró.-El Secretario, Carlos 
de las Rivas Hida1g0.-55.757. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Resolución de la Dirección Provincial de Sala
manca por la que se anuncian a concurso 
público, procedimiento abierto, las obras y 
los suministros que se detallan. 

Ehtidad adjudicadora: 

Organismo: Dirección Provincial de Educación 
y Cultura de Salamanca. 

DependenCia que tramita el expediente: Sección 
de Contratación. 

Jueves 2 octubre 1997 

Número de expediente. objeto del contrato. pre
supuesto base de licilación. plazo de ejecución y cla
sificación requerida: 

Obms: 6257/97. Construcción 2.' fase residencia 
«Fernando de Rojas •. de Salamanca. 

Presupuesto: 37.717.907 pesetas. 

Plazo: Tres meses. 
Clasificación: Grupo e, subgrupos todos, cate

goria d. 

6454/97. Adaptación antiguas escuelas y vivien· 
das de Maestros en Sección de Secundaria de Ledes
ma. 

Presupuesto: 39.907.377 pesetas. Dos anualida· 
des. 

Plazo: Seis meses. 

Clasificación: Grupo C, subgrupos todos. cate· 
goria d. 

Suministros: 6499197. Equipamiento implanta· 
ción modalidades Bachillerato LE.S. .:Torrente 
Ballester». de Santa Marta de Tormes. 

Presupuesto: 5.518.400 pesetas. 

Plazo de entrega: Un mes. 

6500/97. Equipamiento implantación modalida· 
des de Bachillerato I.E.S .• Calisto y Melibea •. de 
Santa Marta de Tormes. 

Presupuesto: 2.249.400 pesetas. 

Plazo de entrega: Un mes. 

Tramitación. procedimiento y forma de ac(judica
ción: Urgente. abierto. concurso. 

Garantía proviSional: Obras: Los empresarios que 
acrediten estar clasificados están dispensados de pre
sentar garantia provisional (cláusula 7.3.1, aparta· 
do B del pliego de cláusulas administrntivas). 

Suministros: Deberán presentar garantía provisio
nal por importe del 2 por 100 del presupuesto de 

'licitación (cláusula 7.3.1. apartado A del pliego de 
cláusulas administrativas). 

Obtención de documentación e información: 
Durante el plazo de presentación de ofertas. en la 
Sección de Contrataéión de la Dirección Provincial 
de Educación y Culturo en Salamanca, calle Gran 
vía, número 55, segunda planta. 37001 Salamanca. 
Teléfono: (923) 26 19 19. Fax: (923) 21 3008. 

Presentación de ufertas: Fecha límite de presen
tación: Trece dias naturales contados a partir del 
día siguiente al de la publicación de la presente 
Resolución en el «Boletin Oficial del Estado •. 

Documentación a presentar: La especificada en 
la cláusula 7 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Lugar de presentación: Dirección Provincial de 
Educación y Cultum. Negociado de Registro. calle 
Gmn Via, planta baja, Salamanca. 

Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: Tres meses desde la fecha 
de apertura de proposiciones. 

Admisión de variantes: No. 
Apertura de las qfertas: Dirección Provincial de 

Educación y Cultura de Salamanca. calle Gran Via, 
número 55, segunda planta. 37001 Salamanca. 

Fecha: 24 de octubre de 1997, a las nueve treinta 
homs. 

Gastos del anuncio: Por cuenta de los adjudica
tarios. 

Notificación de la adjudicación: La adjudicación 
será notificada al contrntista adjudicatario en el 
domicilio designado en lá proposición. 

Como notificación a los restantes licitadores se 
expondrá la resolución de adjudicación, en un plazo 
máximo de diez dias. desde la fecha de ésta. en 
el tablón de anuncios de esta Dirección Provincial. 

Salamanca, 30 de septiembre de 1997.-El Direc
tor provincial, Santiago Gabriel Murcia.-55.903. 
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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la Tesorería General de la Segu· 
ridad Social por la que se anuncia la con· 
I'Ocatoria del concurso ahierto número 
98/1403, para la contratación del se",icio 
de limpieza de los locale .• dependientes de 
la Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social en Madrid 
para 1998. 
1. Entidad adjudicadora: Tesoreria General de 

la Seguridad Social. Secretaria Geneml. Área de 
Administración y Régimen Interior. Sección de Con· 
tratación 1. 

Expediente 9812403. 
2. Objeto del contrato: Servicio de limpíeza de 

los locales dependientes de la Dirección. Provincial 
de la Tesoreria General de la Seguridad Social en 
Madrid para 1998. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Concurso abierto de tramitación ordinaria. 

4. Presupuesto base de licitación: 132.000.000 
de pesetas. 

5. Garantía provisional: 2.640.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e Información: 

Tesoreria General de la SegUridad Social. calle 
Astros. número 5 (planta baja. Información) 28007 
Madriá. Teléfono 503 79 15·503 89 45. Telefax 
503 88 38·503 84 15. 

Fecha límite de obtención de documentos e infor
mación: 17 de noviembre de 1997. 

7. Requisitos especificas del contratista: Clasi
ficación: Grupo III. subgrupo 6, categoria D. y, para 
otros requisitos, ver pliego de cláusulas adminis
trativas particulares y de prescripciones técnicas. 

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes 
de participación: La fecha límite de presentación 
es el J 7 de noviembre de 1997. hasta las catorce 
horas. La documentación a presentar será la que 
indiquen los pliegos de cláusulas administrativas par
ticulares y de prescripciones técnicas y el lugar de 
presentación será en la Tesoreria General de la Segu· 
ridad Social. calle Astros. número 5 (planta baja. 
Registro). 28007 Madrid. El licitador estará obligado 
a mantener su oferta durante tres meses a partir 
de la apertura pública de las ofertas. En la oferta, 
no se admiten variantes pero se podrá incluir modi
ficaciones técrucas y económicas bajo las condi
ciones de los pliegos. 

9. Apertura de las ofertas: Tesorería General de 
la Seguridad Social. Doctor Esquerdo, número 125. 
segunda planta, 28007 Madrid. el día 25 de noviem
bre de 1997, a las nueve treinta horas. 

10. Otras informaciones: Ver pliegos de cláu
sulas administrativas particulares y de prescripciones 
técnicas. 

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju· 
dicatario. 

12. Fecha de envio del anuncio al .Diario Ofickll 
de las Comunidades Europeas>: 2S de septiembre 
de 1997. 

Madrid, 25 de septiembre de 1997.-El Director 
general, P. D., la Secretaria general, Reyes Zatarain 
del Valle.-55.800. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu· 
ridad Social por lá que se anuncia la con· 
vocatoria del concurso abierto nÚ'l'ero 
98/1406, para la cont",tación del se",icio 
de limpieza en locales dependientes de la 
Dirección Provincial de la Tesorería General 
de la Seguridad Social en Barcelona, 
para 1998. 

1. Entidad adjudicadora: Tesoreria General de 
la Seguridad Social. Secretaria General. Área de 
Ad,ninistrnción y Régimen Interior. Sección de Con· 
tratación l. 

Expediente 98/2406. 
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2. Objeto del contrato: Semcio de limpieza en 
locales dependientes de la Dirección Provincial de 
la Tesorerta General de la Seguridá"d.Social en Bar
celona. para 1998. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Concurso abierto. de tramitación ordina
ria. 

4. Presupuesto base de licitación: 84.000.000 de 
pesetas. 

5. Garantía provisional: 1.680.000 pesetas. 
6. Obtenci6n de documentación e información: 

Dirección Provincial de la Tesorerla General de la 
Seguridad Social en Barcelona. calle Aragó, núme
ros 273-275, y Tesorerta General de la Seguridad 
Social, calle Astros, número 5 (planta baja'lnfor
mación). 28007 Madrid. 1'el<,fonos: 503 79 15 
Y 503 89 45. Telefax: 503 88 38 Y 503 84 15. 
Fecha limite de obtención de documentos e infor
mación: 17 de noviembre de 1997. 

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación: Grupo I1I, subgrupo 6, categorla C, y para 
otros requisitos ver pliegos de cláusulas adminis
trativas particulares y de prescripciones técnicas. 

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes 
de participación: La fecha limite de presentación 
es el dia 17 de noviembre de 1997, hasta las catorce 
horas. La documentación a presentar será la que 
indiquen los pliegos de cláusulas administrativas par· 
ticulares y de prescripciones técnicas y el lugar de 
presentación será en la Dirección Provincial de la 
Tesorerla General de la Seguridad Social en Bar
celona. calle Aragó, números 273-275, y Tesorerta 
General de la Seguridad Social, calle Astros, núme
ro 5 (planta baja-Registro), 28007 Madrid. El lici
tador estará obligado a mantener su oferta durante 
tres meses a partir. de la apertura pública de las 
ofertas. en la oferta no se admiten variantes pero 
se podrán incluir modificaciones técnicas y eco
nómicas bajo las condiciones de los pliegos. 

9. Apertura de las ofertas: Tesorerta General de· 
la Seguridad social, Doctor Esquerdo, número 125, 
segunda planta. 28007 Madrid, el dia 25 de noviem
bre de 1997, a las once hoI'aS. 

lO. Otras informaciones: Ver p)iegos de cláu
sulas administrativas particulares y de prescripciones 
técnicas. 

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju
dicatario. 

12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial 
de . las Comunidades Europeas>: 25 de septiembre 
de 1997. 

Madrid, 25 de septiembre de 1997.-EI Director 
general, P. D .. la Secretaria general, Reyes Zatarain 
del ValIe.-55.798. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se anuncÚl la con
vocatoria del concurso abierto número 
98/1405, para la contratación del serVicio 
de limpieZJl en los locales de la sede pro
vincial, administraciones 30/01 y 30/07, 
dependientes de la Dirección ProvincÚlI de 
la Tesorería General de la Seguridad SocÚlI 
en Murcia, para 1998. 

1. Entidad adjudicadora: Tesorerla General de 
la Seguridad Social. Secretaria General. Area de 
Administnición y Régimen interior. Sección de Con
tratación 1. 

Expediente 98/2405. 
2. Obj~todel contrato: Semcio de limpieia en 

los locales de la sede provincial, administraciones 
30/01 y 30107, dependientes de la Dirección Pro
vincial de la Tesorerta General de la Seguridad Social 
en Murcia. para 1998. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: Concurso abierto, de tramitación ordina
ria. 

4. Presupuesto base de licitación: 32.910.000 
pesetas. 

5. Garantia provisional: 658.200 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

. Dirección ~cial, de.Ja. Tesorcda Gel\f:ral de la 

Seguridad Social en Murcia. avenida Alfonso X el 
Sabio, número 15, y Tesoreria General de la Segu
ridad Social, calle Astros, número 5 (planta baja-in
formación), 28007 Madrid. Teléfonos: 503 83 64 
y 503 89 45. Telefax: 503 88 38 y 503 84 15. 

7. Requisitos especificos del contratista: Clasi· 
ficación: Grupo I1I, subgrupo 6, categorla B, y plÍra 
otros reqnisitos ver pliegos de cláusulas admini:s
trativas particulares y de prescripciones técnicas. 

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes 
de participación: La fecha limite de presentación 
es el dia31 de octubre de 1997, hasta las catorce 
horas. La documentación a presentar será' la que 
indiquen los pliegos de cláusulas administrativas par
ticulares y de prescripciones técnicas y el lugar de 
presentación será en la Dirección Provincial de la 
Tesorerta General de la Seguridad Social en Murcia. 
avenida Alfonso X el Sabio, número 15, y en la 
Tesorerta General de la Seguridad Social, calle 
Astros. número 5 (planta baja-Registro), 28007 
Madrid. El licitador estará obligado a mantener su 
oferta durante . tres meses a partir de la apertura 
pública de las ofertas. En la oferta no se admiten 
variantes pero se Podrán inc1nir modificaciones téc
nicas y económicas bajo las condiciones de los 
pliegos. 

9. Apertura de las ofertas: Tesorerta General de 
la Seguridad Social, Doctor Esquerdo, número 125, 
segunda planta. 28007 Madrid, el dia 10 de noviem
bre de 1997, a las diez quince horas. 

lO. Otras itúormaciones: Ver pliegos de cláu
sulas administrativas particulares y de prescripciones 
técnicas. 

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju
dicatario. 

Madrid, 26 de septiembre de 1997.-EI Director 
general. P. D .• la Secretaria general, Reyes Zatarain 
del ValIe.-55.799. 

Resolución de la Dirección ProvincÚlI de la 
Tesorería General de IR Seguridad SocÚlI 
en Cantabria por la que se convoca concurso 
abierto 3/98 de contratación del servicia 
para la valoración de bienes embargados por 
la Dirección ProvincÚlI de la Tesorería 
General de la Seguridad SociaL 

Objeto: Semeio de valoración de bienes muebles 
e inmuebles embargados por las diferentes Unidades 
de Recaudación Ejecutiva dependientes de la Direc
ción Provincial de la Tesoreria General de la Segu
ridad Social en Canta\>ria. 

Forma de aq;udicación: Tlamitación por concurso 
abierto. 

Presupuesto base de licitación, 6.000.000 de pese
taso 

Plazo de ejecución: Doce meses. 
Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto de 

licitación (120.000 pesetas). 
Recogida de documentación: El pliego de cláusulas 

administrativas particulares y de prescripciones téc
nicas y el modelo de proposición económica se faci
litarán en la sede de la Dirección Provincial de 
la Tesorerla General de la Seguridad Social en Can
tabria. avenida Calvo Sotelo, 8. 3.°. de Santander. 

Presentación de ofertas: En el Registro de la Direc· 
ción Provincial de la Tesorerta General de la Segu· 
ridad Social en Cantabria. situado en la avenida 
Calvo Sotelo, 8, 39002 Santander, todos los dias 
hábiles hasta las catorce horas del vigésimo sexto 
dia natural a partir de la p\lblicación de este anuncio. 
La documentación a presentar será la indicada en 
los puntos 6.2 y 6.3 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Apertura de proposiCiones: La apertura de pro
posiciones se rea1izará por la Mesa de Contratación 
dentro de los quince dias naturales siguientes a la 
fecha de finalización del plazo de presentación de 
ofertas. 

Gastos de anuncios: El importe del presente anun
-cio será por cuenta del adjudicatario. 

Santander, 19 de septiembre de 1997.-EIDlrector 
provincial, Juan José p..-ez Aja.-54.541. 

17591 

Resolución de la Dirección ProvincÚlI de la 
Tesorería General de la Seguridad Social 
en CanúzbrÚl por la que se convoca concurso 
abierto 2/98, de ¿ontratación de servicios 
para la vigilancÚl de las ofICinas de la Dire,,
ción ProvincÚlI de la Tesorería General de 
IR Segurú/ad SocÚlL 
Objeto: Semcio de vigilancia de las oficinas de 

la Dirección Provincial de la TGSS en Cantabria. 
situada en avenida Calvo Sote1o, 8, de Santander. 
durante ell1ño 1998. 

Forma de adjudicación: Tramitación por concurso 
abierto. 

Presupuesto base de /icitaclón, 7.000.000 de pese
tas. 

Plazo de ejecución: Doce meses. 
Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto de 

licitación (140.000 pesetas). 
Recogida de documentación: El pliego de cláusulas 

administrativas particulares y de prescripciones téc
nicas y el modelo de proposición económica se faci
litará en la sede de la Direccton Provincial de la 
TGSS, avenida Calvo Sotelo, 8, tercero. de San
tander. 

Presentación de ofertas: En el Registro de la Direc
ción Provincial de la TGSS en Cantabria. situada 
en la avenida Calvo Sotelo, 8, Santander, todos los 
dias hábiles. hasta las catorce horas del vigésimo 
sexto dia natural a partir de la publicación de este 
anuncio. La documentación a presentar será la indi
cada en los puntos 6.2 y 6.3 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se rea1izará por la Mesa de Contratación, 
dentro de los quince dias naturales siguientes a la 
fecha de fmalización del plazo de presentación de 
ofertas; 

Gastos de anuncios: El importe del presente anun
cio será por cuenta del adjudicatario. 

Santander, 19 de septiembre de 1997.-El Director 
provincial, Juan José Pérez Aja.-54.508. 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social 
en Cantabría por la que se convoca concurso 
abierto 1/98, de contratación de servicios 
para la limpieza de las oficinas de la Direc
ción· ProvincÚlI de la Tesorería General de 
la Seguridad Social y sas Administraciones. 

Objeto: Semcio de limpieza de las oficinas de 
la Dirección Provincial de la Tesoreria General de 
la Seguridad Social en Cantabria. situada en avenida 
Calvo Sotelo, número 8, de Santander, y las Admi· 
nistraciones de Santander, Laredo y Torrelavega. 
durante el año 1998. 

Forma de a4judicación: Tramitación por concurso 
abierto. 

Presupuesto base de licitación: 20.800.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto de 

licitación (416.000 pesetas). 
Recogida de documentación: El pliego de cláusulas 

administrativas particulares y de prescripciones téc
nicas y el modelo de proposición económica se faci
litará en la sede de la Dirección Provincial de la 
Tesoreria General de la Seguridad Social, en Can
tabria. avenida CaNo Sotelo, número 8, tercera 
planta. 

Clasificación: Grupo I1I, subgrupo 6. 
Presentación de ofertas: En el Registro de la Direc

ción Provincial de la Tesorerta General de la Segu
ridad Social en Cantabria. situado en la avenida 
Calvo Sotelo, número 8, de Santander, todos los 
dias hábiles, hasta las catorce horas del vigésimo 
sexto dia natural. a partir de la publicación de este 
anuncio. La documentación a presentar será la indi
cada en los pontos 6.2 y 6.3 del pliego de c~ 
administrativas particulares. 

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se rea1izará por la Mesa de Contratación, 
denlrO-de . ~ quince dias na4ura1eo.-Siguicntes ",",Ja 


